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Reglamento interno 

 

Todo alumno inscrito en el Establecimiento Educativo, desde el nivel inicial hasta el 6to de secundaria, debe 

cumplir con las disposiciones establecidas en el presente reglamento así como con aquellas normas de la institución. Este 

compromiso también es extensivo a los padres de familia de los alumnos que deberán conocer y ajustarse plenamente a 

dichas disposiciones.  

Preámbulo 

 

El Lycée Français de Santa Cruz (antes denominado Ecole Française de Santa Cruz ) es un establecimiento de 

enseñanza del  programa francés, afiliado a la AEFE desde el año 2012. 

Este establecimiento ofrece una enseñanza con doble bachillerato, boliviano francés  y acoge alumnos desde el 

nivel inicial hasta el 6to. de secundaria. 

En el presente reglamento el término “establecimiento” designará al conjunto de los niveles. 

El presente reglamento interno expone  las reglas puestas en marcha para asegurar a nuestra comunidad educativa 

una organización y un funcionamiento conforme a la finalidad de un lugar de educación y de formación, en el respeto de 

los principios de laicidad, pluralismo y neutralidad. Tomando en cuenta los derechos humanos en el marco de la ley No 045 

“contra el racismo y toda forma de discriminación” En estas condiciones, este reglamento se aplica evidentemente no solo 

al seno del establecimiento “intra muros” sino también durante viajes, salidas escolares y otras actividades organizadas por 

el establecimiento. 

 

I.- Derechos y obligaciones 

 

Los miembros de la comunidad educativa ejercen los derechos y están sujetos a las obligaciones según las 

modalidades fijadas en las siguientes disposiciones. 

 

El ejercicio de estos derechos no autoriza actos de proselitismo o de propaganda, ni transgresiones a la dignidad, la 

libertad, y los derechos de los miembros de la comunidad educativa, ni recurriendo a presiones físicas, morales o 

discriminatorias (ley nº 045 y ley nº 548 art.150 del nuevo código niña, niño y adolescente del 17 julio 2014) 

 

I-A.- Derechos de los alumnos  

 

1. El derecho a la expresión colectiva se ejerce mediante los delegados de clase elegidos a partir del ciclo 2 (desde 1ero. de 

primaria). 

2.- Los delegados de clase recopilan las opiniones y propuestas de los alumnos y las expresan ante el Director de primaria 

(para la primaria) y al Consejero Principal de Educación (CPE, para la secundaria). Sus opiniones y propuestas se presentan 

al Director General del establecimiento y luego serán tratadas en las instancias representativas del establecimiento (consejo 

de delegados, consejo de clase, consejo de vida de clase y consejo de establecimiento). 

3.- El derecho de reunión se ejerce, fuera de las horas de clase, a iniciativa de los delegados de clase con la autorización del 

Director del establecimiento. Este puede negar la realización de la reunión si el objetivo de ésta va en contra del normal 

funcionamiento del establecimiento. Las solicitudes son hechas por escrito. 

4.- Las comunicaciones orales y escritas del estudiante (sea un periódico, una radio, un blog entre otros) solo pueden estar 

difundidas al interior del establecimiento o en la página web del colegio. Estas deben someterse a las reglas deontológicas 

de la prensa y deben respetar la dignidad y los derechos de los otros. Estas comunicaciones comprometen la 

responsabilidad personal de sus redactores, o la de los padres sí los redactores son menores. En casos graves el Director del 

establecimiento puede suspender o prohibir la difusión de la publicación en el establecimiento. El Director informará al 

consejo de establecimiento. Ninguna muestra o convocatoria de naturaleza política, religiosa, o de propaganda debe ser 

difundida en el interior o en los alrededores del establecimiento educativo. 
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I-B. Obligaciones del alumno: 

Las obligaciones consisten en: 

- la asistencia a todos los cursos obligatorios y facultativos inscritos en el horario de clase   

- la puntualidad 

- contar con el material escolar 

- realizar el trabajo solicitado por los maestros 

- realizar las evaluaciones 

- recuperar el trabajo en caso de ausencia  

- el respeto al conjunto de miembros del personal del establecimiento escolar, los profesores, y sus compañeros 

- el respeto de las reglas de la vida en colectividad 

- el estudio de la totalidad de los contenidos de los programas 

-  

El incumplimiento a las presentes obligaciones dará lugar a la aplicación de llamadas de atención y sanciones.  

 

II. Vida cotidiana en el establecimiento – Vida escolar 

II. A. Horarios  

Las puertas y el dépose-minute abrirán en la mañana a hrs. 07:35 antes del inicio de las clases y se cerraran 

las puertas a hrs. 07:55 

EL Colegio no se responsabiliza de los alumnos que son dejados y no acompañados después de haberse 

cerrado la puerta de ingreso (08:00).  Los alumnos retrasados deberán esperar que una persona de la vida escolar 

los busque en la reja de ingreso. El guardia no está habilitado para autorizar la entrada ni la salida de los alumnos 

fuera de los horarios de entrada y salida. 

Fuera de los horarios de entrada y salida establecidos, las visitas deberán dejar un documento de identidad en la 

portería y tendrán un credencial de identificación de visita. 

El ingreso de todo estudiante se realizará por la entrada principal ubicada sobre calle Domingo Banegas. Todos los 

autos deben parquearse sobre los parqueos de esta calle.  

 

1. Nivel inicial 

De lunes a viernes de 8:00 a 13:00 

Recreos: 9:30 – 9:45       11:15 – 11:30  

2. Primaria  

De lunes a viernes de 8:00 a 13:00 

Recreos 9:30 – 9:45   11:15 – 11:30  

3. Secundaria  

Lunes, martes, jueves y viernes 8:00 a 16:15 máximo para los alumnos de 6to primaria hasta 3ero de 

secundaria en función de horario de clase, y de 17:00 para los alumnos de 4to de secundaria hasta 6to de 

secundaria en función de horario de clase. 

Miércoles 8:00 a 13:00 

Recreos: 9:50 – 10:10   15:05- 15:20< 

4. Durante los recreos y la hora del almuerzo los estudiantes de secundaria deben descender a la planta baja y no 

quedarse en los salones de clase ni en los pasillos. No pueden salir del establecimiento. 

5. En caso de ausencia de un profesor, los estudiantes de secundaria estarán a cargo del personal de la vida 

escolar. 

 

II. B. Entradas y salidas 

Los alumnos podrán ingresar al colegio 20 minutos antes de la hora establecida para el inicio de clases, ninguna salida de 

los alumnos está autorizada durante el horario de clases. 

a. A partir de la clase de 6to de primaria cada estudiante estar siempre en posibilidades de presentar su cuaderno de 

correspondencia. En caso de pérdida o de robo del cuaderno de correspondencia, se debe reportar y adquirir uno 

nuevo en las oficinas de Vida Escolar.  

b. Al finalizar la última hora de clases, los alumnos deben abandonar las áreas del colegio. En caso de actividades 

extra curriculares (futbol, voleibol, talleres de artes plásticas entre otros) los padres deben inscribir a su hijo/a y 

precisar si él o ella se queda o no en el establecimientos durante la pausa del medio día y únicamente si la espera 

es inferior o igual a una hora. 
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c. Las solicitudes de salidas en horarios de clases (las mismas que deberán ser excepcionales) deben ser realizadas 

por escrito a la vida escolar o ante la Dirección de primaria. La solicitud será mediante el responsable legal del 

alumno y con un día de anticipación de la ausencia.  

d. Para ingresar al colegio en horario normal de clases, los padres deben presentar un documento de identidad en la 

portería del colegio. 

e. En primaria la salida es a hrs. 13:00. Las familias que lleguen retrasadas a buscar a sus hijos, deberán firmar un 

registro e indicar el motivo del atraso. Si los retrasos son superiores a 2 por mes, los padres serán convocados a 

una reunión con el director de primaria y la directora del colegio.    

 

II-C. Control de asistencia 
 

       1. Los padres deben informar al establecimiento, por teléfono o vía e-mail cuando su hijo/a se ausente a clases. 

       2. Los padres son responsables de que su hijo luego de una ausencia complete una ficha de ausencia en su agenda o 

hacer una nota para la primaria. Esta “justificación” sirve para validar su llamada telefónica o mail en relación al 

anterior articulo  y permite a su hijo obtener una ficha para ingresar a clase.  

3. La seriedad y validez de los justificativos de ausencia son constatados por el CPE y el Director de la primaria. Las 

ausencias justificadas son aquellas relacionadas con la salud (con justificativo médico) y las de competencias 

deportivas de alto nivel (con convocatoria previamente presentada). En el caso de justificativos no admisibles o 

ausencias injustificadas, los alumnos podrán ser sancionados. El número de ausencias no justificadas serán 

anotadas en los boletines de calificaciones escolares. 

4. Procedimiento reglamentario: Las ausencias repetidas y no justificadas serán reportadas a la DDE (Dirección 

Distrital de Educación) y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y pueden ser motivo de no reinscripción el 

año siguiente. 

5. La presencia y la participación en los cursos de deporte son una obligación escolar y la presentación de un 

certificado médico de incapacidad no exime al alumno del principio de asistencia. El alumno debe presentar al a 

vida escolar y a su profesor de deporte un certificado médico extendido por el médico de su preferencia quien 

precisará de carácter parcial o total de la incapacidad, así como la duración y validez. En algunos casos, el 

profesor puede solicitar al alumno el quedarse en clase y participar de otro modo (responsable del cronometro, 

arbitraje, etc.) 
 

II-D. Control de la puntualidad  

 

1.  Los estudiantes con la ayuda de los padres, tienen la obligación de respetar los horarios establecidos en capítulo II. 

Las clases empiezan a hrs. 08:00, los alumnos van entrando a sus cursos desde las hrs. 07:55. Toda entrada de los 

alumnos después de las hrs. 08:00 es considerado como retraso. 

        2. En primaria, luego de un retraso recurrente, se llamará la atención de los padres de familia, resaltando la 

importancia para el niño de llegar a horario. Si luego de varias intervenciones referentes a la puntualidad de la 

familia, se podrán tomar sanciones llegando inclusive a la no reinscripción del estudiante el año siguiente. 

6.          3.  En secundaria, el estudiante con retraso, deberá presentarse   en la oficina de la vida escolar con 

el fin de registrar su retraso. Los retrasos durante los cambios de hora serán sancionados. Tres retrasos por 

trimestre dan lugar a una hora de retención. Los retrasos excepcionales serán estudiados caso por caso. Los 

retrasos son contabilizados por el establecimiento; cuando son repetidos e injustificados, son notificados a la 

familia y sancionados. El número de retrasos no justificados serán anotadas en los boletines de calificaciones 

escolares. 

 
 

II-E. Vestimenta y comportamiento  

 

1. Los alumnos deben asistir a clases con una vestimenta adecuada y prolija, todo en el marco del respeto de los 

principios de laicidad y neutralidad política e ideológica. Sí este no es el caso,  los padres serán advertidos por 

teléfono, a fin de que ellos tomen las disposiciones para que su hijo retorne a su casa y pueda retornar al 

establecimiento con la vestimenta adecuada, el mismo día o el día o en su defecto al día siguiente. El 

establecimiento se reserva el derecho de prohibir el acceso a clase, en caso de que el alumno a su retorno al 

colegio no muestre ninguna modificación en su presentación. Los sombreros (gorras, capuchas, pañoletas) están 

prohibidas en las áreas cubiertas.   
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2. Requisitos específicos para las clases de educación física y de ciencias: Cada alumno deberá presentarse a los 

cursos de deporte con ropa y zapatos aptos para la práctica de actividades físicas. Los zapatos de deporte deben 

estar en buen estado y con los cordones asegurados correctamente. Este uniforme deportivo deberá estar en buenas 

condiciones deberá ser diferente de la vestimenta de todos los días. Los alumnos se cambiarán el uniforme de 

deporte al iniciar y al finalizar las clases. 

       Para las clases de ciencias se podrá pedir al alumno(a) una camisa o mandil de laboratorio en algodón, en este caso 

se tomará como material obligatorio. 

        3.- Es de interés directo de los alumnos respetar el material y el equipamiento colectivo, puesto a su disposición y de 

mantener la limpieza del colegio. Los autores de daños al material, deberán asegurar el pago del material y los 

costos de reposición del material dañado. En caso de rehusarse a la reparación del daño o de reincidencia serán 

pasibles a la exclusión. 

       4.- Está prohibido comer o beber en las salas de clase.       

       5.- No se puede abandonar el aula, incluyendo la ida al baño o buscar el material en los casilleros, sin autorización del 

profesor. 

       6.- Los padres de familia deberán asegurarse de que sus hijos (as) no traigan al colegio ningún objeto de valor ni 

sumas fuertes de dinero, solo si el objeto hace parte del material escolar (Tablet o portátil). En todo caso, el 

alumno será responsable de sus bienes. En consecuencia, el establecimiento no será responsable de los objetos o 

dinero extraviado. 

II-F.- Uso de aparatos electrónicos.-  

       1.-  El uso de los teléfonos celulares o de todo aparato electrónico es prohibido. Solamente el uso de la Tablet, será 

permitido en las salas de clases, según las modalidades mencionadas en la adenda al presente reglamento. La toma 

de fotografías en cualquier forma está prohibida en las instalaciones del colegio, excepto aquellas que conciernen a 

las actividades pedagógicas, las mismas que serán autorizadas en el marco del derecho a la imagen. En caso de 

infracción, se realizará una sanción y el teléfono será confiscado por un día, si reincide el celular será confiscado 

por una semana y devuelto posteriormente en manos propias del responsable legal del alumno. En caso de 

emergencia los alumnos podrán contactar a sus padres mediante la línea telefónica de la secretaria del colegio. 

       2.-  Los padres o tutores legales, serán responsables de la mala utilización que pudiera cometer el alumno mediante la 

conexión a internet. 

3.-  Al inicio del año escolar se firmará un formulario de utilización informática, por cada alumno, padre y profesor 

. 

II-G.- Medidas positivas de incentivo.-  

El trabajo y el comportamiento de un alumno serán valorizados en el boletín escolar boliviano y francés 

(felicitaciones y estímulos). La implicación del alumno dentro y fuera del establecimiento será igualmente valorada. 

 

Collège Lycée 

Felicitaciones : para todos aquellos alumnos que 

obtuvieron un promedio general igual o superior a 

16 en un trimestre, no tener ningún promedio por 

debajo de  12 y no hayan tenido más de 2 horas de 

retención durante el trimestre. 

Felicitaciones : para todos aquellos alumnos que 

obtuvieron un promedio general igual o superior a 

15 en un trimestre, no tener ningún promedio por 

debajo de  11 y no hayan tenido más de 2 horas de 

retención durante el trimestre. 

Cumplidos: para todos aquellos alumnos que 

obtuvieron un promedio general igual o superior a 

14 en un trimestre, teniendo resultados homogéneos 

en todas las materias y no hayan tenido más de 2 

horas de retención durante el trimestre. 

Cumplidos: para todos aquellos alumnos que 

obtuvieron un promedio general igual o superior a 

13 en un trimestre, teniendo resultados homogéneos 

en todas las materias y no hayan tenido más de 2 

horas de retención durante el trimestre. 

Motivación: no depende del promedio general del alumno, pero si la actitud del estudiante. Está dirigido a los 

alumnos que se esfuerzan por mejorar, trabajando siempre con rigor, participando activamente y progresando. 

 

 

II-H.- Llamadas de atención en primaria- 
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Ante una falta del alumno, el profesor o el equipo pedagógico del nivel, deben dar una tarea de reparación en la medida las 

capacidades del alumno.  

Cuando un alumno presenta dificultades de relacionamiento de manera ocasional con sus compañeros o maestros, podrá ser 

separado del resto de la clase, siempre bajo la vigilancia de un adulto, durante el tiempo necesario para que el alumno 

adopte un comportamiento compatible con la vida en grupo. 

Los procedimientos de acompañamiento educativo pueden ser aplicados a los alumnos en los que la conducta no está de 

acuerdo al presente reglamento: seguimiento específico por los profesores, la vida escolar, el psicólogo, el Director. En 

algunos casos un seguimiento especializado externo podrá ser exigido por el establecimiento. 

El acompañamiento será individualizado en función a los actos del alumno y debe diseñarse en coordinación con la familia, 

toda la carpeta será seguida por el Director de la primaría y el Director del establecimiento, 

Las sanciones podrán ser aplicadas al alumno. Estas son graduales, apropiadas e individualizadas. 

Un alumno no puede ser privado de la totalidad del recreo.  

Ante las faltas cometidas por los alumnos se podrán aplicar las siguientes medidas: 

- Una advertencia oral 

- Una nota en el cuaderno de comunicación 

- Una trabajo suplementario 

- Disculpas verbales 

- Una pausa de la actividad en clase 

- Una entrevista con los padres 

- Una entrevista con otro miembro del equipo (psicólogo, Director, Director general) 

 

II-I.- Las sanciones escolares de secundaria.- 

Todo miembro del personal del colegió, puede y debe intervenir ante un  alumno cuando el lenguaje, la 

vestimenta o el comportamiento sean inadecuados, provocadores o sean factores que conlleven al  desorden. 

1. Las llamadas de atención escolares 

Consideradas como medidas de orden interno, ellas podrán ser pronunciadas por el conjunto del personal de la 

comunidad educativa. 

Ellas consisten entre otras en: 

- Una anotación en el cuaderno de correspondencia firmada por los padres cuando el alumno llega retrasado, 

cuando olvida su material, cuando perturba la clase, cuando no hace el trabajo solicitado. 

- Una tarea suplementaria firmada por los padres.  

- Una retención a la petición de un miembro del equipo educativo, acompañado por un informe del incidente. 

- Una retención para hacer tarea en el colegio cuando hay 3 anotaciones en el cuaderno de correspondencia. 

Toda retención deberá ser informada de manera escrita al Consejero Principal de la Educación –CPE; la 

familia estará informada por carta o correo. 

- Una exclusión específica de una clase. Esta exclusión es acompañada de una responsabilidad encargada al 

alumno, en el marco de un dispositivo previsto para este efecto. Justificada por una falta grave, debe ser 

activada de manera excepcional y da lugar sistemáticamente a un reporte escrito firmado por el profesor al 

CPE y al Director del Establecimiento, la familia es informada por correo o por e-mail. 

La acumulación de estas llamadas de atención, pueden dar lugar a sanciones. 

 

2.- Sanciones disciplinarias 

Propuestas por la comunidad educativa ellas son determinadas por el Director del Establecimiento según los 

principios generales del derecho que se aplican a todo procedimiento. 

Toda sanción debe dirigirse a un alumno y debe tener por finalidad: 



Reglamento interno del Colegio Francés de Santa Cruz-Bolivia 

 
8 

- Atribuirle la responsabilidad de sus actos y generar en él una toma de consciencia de la falta: esta sanción 

es entonces educativa. 

- Recordarle el sentido y la utilidad de la ley, así como las exigencias de la vida en colectividad. 

Es por esto que el alumno será llamado para explicarse. 

Toda sanción será justificada y explicada con carácter obligatorio: 

Un alumno que rehúse su ejecución será puesto momentáneamente fuera del marco del funcionamiento 

normal del establecimiento y no estará autorizado para asistir a clases. 

 

Las sanciones están establecidas dentro del respeto del principio de legalidad, están  previstas en los textos 

oficiales de la Educación Nacional Francesa (article R. 511-13 du Code de l’education)  así como la 

legislación boliviana. Las sanciones disciplinarias son: 

a) La advertencia  

b) La sanción 

c) La medida de responsabilidad. Consiste en participar fuera de los horarios de clases en actividades de 

solidaridad, culturales o de formación con fines educativos. Respetando la dignidad de los alumnos, su seguridad. 

Su aplicación va de acuerdo a la edad y las capacidades del alumno. Su duración no puede exceder las 20 horas. 

 

d) La exclusión temporal de la clase. El alumno es acogido en el colegio para el cumplimiento de la sanción, la 

misma que no podrá exceder de una semana. 

 

e) La exclusión temporal del establecimiento o de uno de sus servicios anexos (las exclusiones inferiores a 8 días 

son decididas  por el Director General) 

f) La exclusión definitiva del establecimiento o de uno de sus servicios anexos, decisión tomada por el Consejo 

de Disciplina. Lo miembros de este consejo se definen en Consejo de Establecimiento. Para más detalles referirse 

a la circulaire nº 2011-111 du 1er de août 2011 y al artículo 47 de las normas generales de la gestión educativa 

2014).  

Toda sanción disciplinaria constituye una decisión nominativa que debe estar incluido en el archivo escolar del 

alumno. En caso de exclusión definitiva, toda sanción es borrada automáticamente de la carpeta administrativa del 

alumno después de un año. 

 

3.- Medidas alternativas y de acompañamiento para evitar la exclusión 

a) Medidas de prevención gracias a la comisión educativa. Esta instancia que esta presidida por el Director del 

establecimiento o su representante, está compuesto por el Director, el profesor tutor y el CPE del nivel 

concerniente. Su composición está determinada por el consejo de establecimiento. Se conforma según la necesidad 

de toda persona susceptible de brindar elementos que permitan apropiarse mejor de la situación del alumno. Todo 

miembro de la comisión educativa no debe divulgar el contenido tratado en esta reunión.  

b) Medidas de reparación. La medida de reparación debe tener un carácter educativo. El acuerdo del alumno y de 

sus padres, si es menor, debe tener la autorización en primera instancia. La medida de responsabilidad que 

corresponde a cada situación.  En caso de rechazo, la autoridad disciplinaria advierte al interesado que él será 

sujeto de una sanción. 

c) Medidas de acompañamiento. El trabajo de interés escolar constituye la principal medida de acompañamiento de 

una sanción, particularmente de exclusión temporal o de una prohibición de acceso al establecimiento. De hecho 

este periodo no debe ser para el alumno un tiempo de ocio. A fin de evitar toda ruptura con la escolaridad. El 

alumno debe realizar trabajos escolares, tales como lecciones, redacciones, deberes, y hacerlos llegar al 

establecimiento según las modalidades claramente definidas por el director del establecimiento en coordinación 

con el equipo educativo. El alumno, en esta ocasión deberá encontrarse con un miembro del equipo pedagógico. 

En efecto un alumno excluido del establecimiento queda sujeto a las obligaciones escolares. Es conveniente 

prevenir todo retraso en su escolaridad y preparar su retorno a clase.  

El conjunto de estas medidas serán de entera responsabilidad del alumno.  
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J. BIBLIOTECA  

 

La biblioteca está abierta todos los días. Es un lugar tranquilo. En caso de ausencia de un profesor, los alumnos podrán ir a 

la biblioteca para realizar búsquedas o lecturas bajo la supervisión de los asistentes de la educación o del bibliotecario. Si 

un alumno tiene una actitud inapropiada, él puede ser momentáneamente excluido de la biblioteca por un adulto 

responsable. Toda exclusión se acompaña de un informe escrito comunicado al CPE. 

 

K- La cafetería 

 

 La cafetería está abierta durante los recreos en la mañana y al medio día. Hay dos servicios: 12:05 y 12:30. Todos 

los alumnos deben respetar el horario otorgado por el departamento de vida escolar, entregado al inicio del año escolar en 

función de los horarios de clase. Los alumnos con almuerzos que almuerzan, deben de igual manera respetar los horarios de 

servicio. 

 

La venta de gaseosas y dulces es prohibido y los productos son mayormente del hogar. Una comisión compuesta por padres 

de familia y alumnos participará en la aprobación del menú. 

 

Los alumnos pueden traer sus comidas por la mañana antes de las 08:00, tenemos un refrigerador y micro-ondas a 

disposición. Si un padre desea traer la comida, éste deberá dejar (con nombre y el curso escrito en el envase de la merienda) 

en portería con el guardia antes de las 12:00. Ninguna entrada (padres u otras personas) será autorizada para dejar comidas. 

Un miembro de la vida escolar o de la administración recogerá las comidas dejadas en portería a hrs. 12:00 y las entregará a 

los alumnos correspondientes. Los alumnos que no toman el servicio de la cafetería también pueden usar el comedor, pero 

deben respetar los horarios del servicio. Serán responsables de los residuos y mantener la limpieza.  

 

La reservación y los pagos de los almuerzos, se hacen únicamente entre los padres y los gerentes de la cafetería. El colegio 

no interviene en este servicio. 

 

III- Higiene – Salud – Prevención- Detección 

III-A.-El servicio de salud escolar 

Está a cargo de una enfermera. La enfermería está abierta de 8:00 a 17:00 de lunes a viernes y le miércoles de 8:00a 13:00. 

Las familias deben señalar el problema médico o toda dificultad que requiera de una vigilancia o intervención rápida. 

1. Si un estudiante debe tomar medicamentos durante el horario escolar, la familia debe señalarlo al servicio de salud 

(enfermería) y presentar la prescripción de su médico. Todo tratamiento debe ser supervisado por la enfermera. 

2. En caso de enfermedad crónica, la enfermera del colegio debe ser informada por un correo (nota médica) del 

médico. Un proyecto de Acogida Individualizada (Projet d’Accueil Individualisé, PAI) puede ser establecido si es 

necesario.  

3. Las enfermedades contagiosas que afectan a los niños, deben ser señaladas por sus padres al servicio de salud 

(enfermería). 

 

III-B.-Conductas adictivas  

 

Conforme a la ley  el uso del tabaco esta formalmente prohibido en el recinto escolar, así se trate del interior del 

establecimiento o espacios exteriores. 

Todo alumno en posesión o sobre el efecto de alcohol o sustancias ilícitas será inmediatamente entregado a sus padres 

conforme  a lo establecido en las normas generales para la gestión educativa 2014  y se cumplirá el procedimiento 

establecido en la Ley 1008 sobre la posesión y consumo de sustancias ilícitas.  

 

III-C. Un comité de seguimiento trata las situaciones más difíciles. Está compuesto del psicólogo escolar, la maestra 

especializada, del CPE, Director de primaria y del Director general de establecimiento. Las medidas adoptadas implican el 

cumplimiento obligatorio de la familia, sobre un calendario y acciones definidas.  

En el caso de un estudiante con necesidades particulares, que presente dificultades de integración escolar, las medidas 

específicas y transitorias podrán ser puestas en marcha en  el marco de un Proyecto Personalizado de Escolarización. Estas 

medidas podrán ir hasta la derivación a una enseñanza especializada.  
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II-D. El Comité de educación para la salud y la ciudadanía es una instancia de observación, de reflexión y de 

propuestas, que determinan poner en marcha, y evaluar un proyecto educativo integrado al proyecto del establecimiento. 

Este comité está compuesto por miembros definidos en el Consejo de Establecimiento en forma voluntaria. 

 

IV. Instalaciones - Seguridad 

 

1. El acceso al establecimiento de las persona ajenas a la comunidad educativa está reglamentada y sujeta a una 

autorización anticipada. En caso de necesidad, el acceso puede estar totalmente prohibido, sin previo aviso. 

 

2. Objetos peligrosos o extraños, está prohibido introducir al establecimiento objetos susceptibles de ocasionar daños 

o de provocar desorden. Todo objeto que no tenga ninguna relación con la educación, encontrado dentro del 

colegio está prohibido. 
 

3. Al inicio de cada año escolar, los casilleros numerados serán distribuidos a los alumnos de secundaria 

nominativamente para evitar que transporten una mochila bastante pesada durante la jornada escolar: estos 

casilleros no debe ser cambiados, y deben ser devueltos al final del año en las fechas indicadas. El casillero está 

bajo la responsabilidad del estudiante que lo ocupa. 
 

 

4.   El estacionamiento y la circulación de vehículos de dos llantas (bicicletas, motos,…) y de automóviles está 

reglamentada. La circulación de todos los vehículos debe hacerse a baja velocidad.  Las áreas de estacionamiento 

están delimitadas e identificadas. Un estacionamiento para los vehículos de dos llantas (motos o bicicletas) está 

previsto. Está estrictamente prohibido circular en bicicletas o motocicletas en el establecimiento. El uso de un 

dispositivo antirrobo es una medida indispensable.  

 

V. Seguro Escolar 

 

Es importante que todos los alumnos cuenten con un seguro contra accidentes, debido a los riesgos de accidentes que 

implican la vida en el recinto escolar y en el trayecto del domicilio al colegio. Se trata de accidentes en los cuales los niños 

pueden ser las víctimas o los autores. 

 Las garantías de responsabilidad individual cubre el desembolso de los costos relativos a un accidente en el que los 

alumnos asegurados fueron víctima. 

Los padres tienen la libre elección de la compañía aseguradora, sin embargo deben verificar bien las garantías suscritas, 

entre otras empresas aseguradoras.  

 

VI. Pago de Mensualidades Escolares 

 

La inscripción compromete a los padres y/o al responsable legal a cumplir con el pago de la escolaridad en las fechas 

establecidas por el establecimiento. Todo retraso en la cancelación puede derivar en las medidas administrativas conforme 

lo señala el contrato de pago suscrito entre partes. 

 

VII. Comunicación entre el establecimiento y la familia 

 

1. Cada alumno dispone de un cuaderno de correspondencia que debe tener consigo todo el tiempo. 

2. Los alumnos y padres de familia pueden consultar permanentemente los resultados escolares de su hijo, así como 

el horario, mediante la consulta en línea de las notas y observaciones en la aplicación PRONOTE, accesible a 

partir de la página de bienvenida del sitio web del colegio, podrán ingresar a esta aplicación con sus contraseñas 

personales. Esta aplicación permitirá a las familias un seguimiento continuo de la escolaridad de sus niños 

(Trabajos efectuados por sus hijos, cuaderno digital). Presenta las notas escolares, modificaciones de horarios, 

ausencias, retrasos, llamadas de atención, sanciones) 

3. Otra herramienta de comunicación, es el seguimiento de la escolaridad, facilitado por las reuniones padres- 

profesores, pero también mediante las citas individuales a iniciativa de las familias, de los maestros (en particular 

del profesor tutor de la clase), del CPE, del Director de primaria o del Director del establecimiento.  
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Las familias que desean encontrar al personal del establecimiento deben hacer su solicitud por escrito en el 

cuaderno de correspondencia. Las solicitudes de reuniones con la Directora del colegio y con el Director de 

Primaria, se realizarán por la secretaria de dirección. (sec.direction@lfscz.edu.bo ) 

4. Para de facilitar y garantizar la información diversa y la información sobre los proyectos, el sitio web será el 

medio oficial. Los padres de los alumnos elegidos serán igualmente nuestros aliados en las salidas pedagógicas, 

las fiestas escolares y los eventos que se puedan desarrollar. 

5. Las reuniones entre el equipo de dirección y los representantes de padres de familia elegidos, se realizaran 

regularmente y, a la solicitud de al menos una de las partes, incluyendo una reunión antes de cada consejo de 

escuela y de Establecimiento. 

 

Adenda al reglamento interno sobre la utilización de las Tablet numéricas: 

 

Este contrato está sujeto a cambios en función de las demandas y/o situaciones dadas. Se aplica a los 

alumnos de las clases donde las Tablet serán utilizadas. El usuario se compromete a respetar los siguientes 

puntos : 

 

 El alumno debe venir al colegio con la Tablet cargada y debidamente  protegida con una carcasa  

protectora y contar con audífonos. Se aconseja tener un cargador externo. 

 El nombre del alumno debe estar escrito sobre la Tablet y sobre la carcasa protectora. 

 El alumno debe tener dos cuenta :  una cuenta personal y una cuenta del colegio. 

 El alumno debe tener una contraseña y no divulgarla. 

 El alumno debe poner la Tablet en modo avión y sin sonido, a excepción, si el profesor o el adulto 

responsable del grupo lo piden. 

 El espacio de memoria interna está reservado para fines pedagógicos. Los  datos personales pueden 

ser almacenados en una tarjeta micro SD. 

 El alumno debe dejar en la Tablet los manuales y todo tipo de documento utilizado en clase. 

 El alumno es responsable de su Tablet  y no tiene derecho de utilizar la Tablet de sus compañeros, 

solamente en caso de trabajo de grupo, bajo la vigilancia del profesor. 

 El alumno debe revisar, si tiene su Tablet antes de salir del curso. 

 El alumno se compromete a informar inmediatamente a un adulto, si encuentra una Tablet o si ve a 

una persona tomar una Tablet ajena. 

 Está prohibido sacar fotos o  filmar a una persona sin su consentimiento o el de su responsable legal, si 

esta persona es menor. En caso de no respetar este punto, un consejo de disciplina será convocado y 

el alumno puede ser excluido definitivamente y se expone a medidas penales. 

 Está prohibido utilizar la Tablet para un uso diferente del que pide el profesor. 

 La Tablet es utilizada únicamente en clase. La utilización en los pasillos, el patio de recreación, la sala 

de permanencia u otro lugar está prohibida sin autorización, salvo propósitos pedagógicos y sobre la 

responsabilidad  del profesor o de un adulto del establecimiento.  

 El alumno no debe lanzar su mochila, ya que esto puede dañar la Tablet y la de sus compañeros 

(mochilas a proximidad). 

 Si el alumno tiene un problema con su Tablet (perdida, daño, problema técnico…), tiene 15 días para 

comprar otra. En este caso, el responsable de enviar un email, para informar al CPE. 

Si no se respetan estas reglas, el alumno puede estar sujeto a medidas disciplinarias escritas en el reglamento 

interno. 

mailto:sec.direction@lfscz.edu.bo


Reglamento interno del Colegio Francés de Santa Cruz-Bolivia 

 
12 

Durante la recreación, Los bolsones o mochilas serán puestos bajo la supervisión de un asistente de educación 

y con cámaras de vigilancia. Durante la pausa del almuerzo de 12 a 12:15, los bolsones o mochilas serán 

guardados en una sala cerrada con llave y con cámara de seguridad. Habrá la posibilidad de recargar algunas 

Tablet, pero muy pocas al inicio por la falta de tomas de corriente. 

El colegio no es responsable en caso de pérdida, de robo o daño. Es responsabilidad de los padres de 

suscribirse a un seguro individual. 

 

 

 

 

Deliberado y adoptado en el Consejo de establecimiento realizado el 13 de diciembre de 2016 

Visto y puesto en conocimiento del reglamento  

 

 

                            Firma de los padres                                      Firma del alumno/a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


